Bases para diálogos informados y paneles

Para solicitar la aprobación e inclusión de un diálogo informado, bajo la modalidad
de panel, mesa redonda u otra modalidad de dinámica grupal, en el programa del
VIII Congreso y para ser considerado en la memoria del evento, la propuesta de
Foro deberá enviarse en extenso en archivo electrónico, formato Word, extensión
.docx
El nombre del archivo corresponderá a los apellidos y nombre del primer
“panelista”, siguiendo el modelo:
DialogoInformado_PerezMendiola_Rocio.docx

Disposiciones generales
a) Cada académico podrá participar en un solo foro.
b) Se privilegiará el intercambio de inquietudes con participaciones abiertas de los
participantes, cuidando el equilibrio entre la cantidad y el tiempo que empleen
estudiantes y académicos en sus participaciones.
c) En el marco anterior, los académicos podrán manifestar sus planteamientos
con un tiempo máximo de la exposición de 10 minutos.
d) Se sugiere distribuir entre los participantes las diapositivas de la participación,
un documento en extenso o el resumen de los posicionamientos de los
panelistas o académicos.
e) Los participantes deberán estar 15 minutos antes del inicio del Foro.
f) Todos los panelistas o académicos participantes con inscripción pagada,
recibirán constancia con valor curricular.

La propuesta de diálogo informado o panel deberá contener los elementos
siguientes:

Presentación del Diálogo Informado o Panel
1. Título del Diálogo Informado o Panel
2. Línea temática del congreso en la que se inscribe el Foro (alineado a la
izquierda)
3. Una línea abajo y en un párrafo justificado los datos de cada investigador (tres
a cinco) que encabecen el Foro.
En cada párrafo: nombre completo, institución de procedencia, correo
electrónico, trayectoria académica (máximo 100 palabras).
4. Palabras claves del Foro (en español, máximo cinco. Se sugiere consultar
Unesco Thesaurus http://databases.unesco.org/thessp/ )
5. Propósito y resumen de los contenidos a abordar en el Foro (en español,
máximo 400 palabras, párrafos justificados, interlineado 1.5)

Formato del documento en extenso


Título del diálogo o panel (no mayor a 15 palabras, centrado, mayúsculas,
negritas). No incluir el nombre del congreso en el encabezado, ni página de
portada.



Nombre completo e institución de procedencia de cada “panelista”.



Cuerpo del trabajo: formato APA, letra arial 12, espacio y medio, con márgenes
de 2.5 cm por lado, sangría al inicio de cada párrafo de 1.25 cm



Subtítulos o encabezados de las secciones de su trabajo (letra Arial 12, en
negritas y a espacio y medio, alineados a la izquierda).



Extensión: 5 a 12 cuartillas, incluyendo si se considera pertinente figuras y
referencias.

